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INTRODUCCIÓN
Este protocolo detalla los procedimientos para la Prevención de contagios y propagación de
COVID‐19 y está basada en las Disposiciones y Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación,
Ministerio de Salud de la nación, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y recomendaciones realizadas por OMS
OBJETIVO
El presente Protocolo tiene como objetivo establecer una serie de medidas tendientes a
disminuir la probabilidad de contraer o contagiar el COVID‐19 en el reinicio y continuidad de
las actividades.
ALCANCE
Será de alcance obligatorio para toda persona que se encuentre en la obra en relación a las
acciones administrativas y de campo a seguir en el reinicio y continuidad de las actividades.
MARCO LEGAL
Ley Nac. N° 19.587
Ley Nac. N° 24.557
Ley Nac. N° 27.541
Dec. SRT N° 911/96
Dec. SRT N° 351/79
DNU N° 260/2020; 287/2020; 297/2020; 325/2020; 355/2020;
Res. MSN N° 568/2020; 627/2020
Res. SRT N° 29/2020
Disp SRT N° 5/2020
Res. 15/MJGGC/GCABA/20 y modificatoria.
Res. 129‐MDEPGC‐GCABA‐20
Ley Prov. Bs. As. N° 15164
Dec. Prov. Bs. As. N° 132/2020
Dec. Prov. Bs. As. N° 135/2020
Dec. Prov. Bs. As. N° 165/2020
DEFINICIONES
CORONAVIRUS: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID‐19.
COVID‐19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
PANDEMIA: La OMS indica que es cuando aparece un virus nuevo, que no haya circulado
previamente, no existe población inmune al virus. Debe ser capaz de producir casos graves de
enfermedad y tiene que transmitirse de persona a persona de forma eficaz.
SINTOMAS:
Fiebre mayor a 37,5°C
Tos seca
Dificultad respiratoria
Dolor de garganta y cabeza
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Malestar general
Fatiga
Secreción y goteo nasal
Perdida del olfato
Perdida del gusto
COMO SE TRANSMITE
Contacto con personas infectadas.
Al toser o exhalar salen despedidas gotas infectadas.
Las gotas caen sobre distintas superficies y objetos.
Otras personas pueden tocar con las manos estas superficies.
Al tocarse con las manos la boca, nariz u ojos, el virus puede entrar en el cuerpo produciendo el
contagio.
RESPONSABILIDADES
El Jefe de Obra es responsable de verificar el cumplimiento de estas medidas.
Higiene y Seguridad y Medio Ambiente es responsable de capacitar y hacer cumplir estas
medidas.
Los Supervisores o Capataces son los responsables de que las tareas se ejecuten de acuerdo a lo
estipulado en estas medidas.
El personal es responsable de cumplir estas medidas.
DESARROLLO
Todo personal que retome las tareas, recibirá Capacitación de las medidas a adoptar con
relación al COVID‐19. Esta charla se deberá realizar sin aglomeración del personal, manteniendo
las distancias entre las personas no menor a 1,50m.
Se dispondrá de una cartelera para informar al personal sobre los Protocolos a cumplir e
información didáctica. Res. N°29/2020
Se deberá designar un Controlador de temperatura responsable y un Controlador asistente para
la tarea de toma de la temperatura y datos del personal. Los controladores deberán estar
equipado con traje tipo Tyvek (ANEXO IX), máscara facial, barbijo (ANEXO VIII) y guantes de
látex (ANEXO VII).
Se deberá designar un encargado de limpieza y desinfección y una cuadrilla que dependerá de
las superficies y frentes de trabajo que deberá mantener las condiciones de asepsia necesarias.
Esta tarea se debe realizar como mínimo cuatro (4) veces durante la jornada de trabajo.
Utilizaran como EPP para realizar las tareas, barbijos (ANEXO VIII), protección ocular y guantes
de nitrilo.
Se deberá instalar Bachas o lavabos en el ingreso a la obra, preferentemente junto al cerco y/o
control de accesos. De no ser posible deberá instalar un dispenser fijo de alcohol en gel.
Cerca del sector de lavado de manos se deberá instalar una batea de 500x500x50 mm, donde se
colocará trapos de piso con una solución de agua con lavandina (cada 10 litros de agua se
agrega un pocillo de café (100ml) de lavandina. Su finalidad será desinfectar la suela de los
zapatos.
La obra deberá tener un lugar de aislamiento provisorio de potenciales contagiados, el mismo
deberá estar señalizado y estar ubicado cerca del puesto de control. Se estudiará la posibilidad
de colocar dos puertas de acceso, una desde la obra y la otra desde la calle.
Todas las empresas subcontratistas deberán presentar un Protocolo COVID‐19, siguiendo los
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lineamientos de este Protocolo para la aprobación del Departamento de Higiene y Seguridad de
OVERCON SRL.
1. Ingreso a la obra – Control de Acceso
1.1. La fila de acceso a la obra se realizará manteniendo la distancia social de 1,5m entre las
personas.
1.2. A toda persona que ingresa a la obra se le tomará la temperatura corporal y se le
preguntara si tiene algunas de estos síntomas, las que se asentaran en la planilla
(ANEXO II):
Tos seca
Dificultadad respiratoria
Dolor de garganta y cabeza
Malestar general
Fatiga
Secreción y goteo nasal
Perdida del olfato
Perdida del gusto
1.3. Si las respuestas son negativas y la temperatura corporal es normal (inferior a 37,5°C)
podrá ingresar a la obra.
1.4. Al ingresar deberá lavarse las manos en los lavatorios instalados para tal fin y pisar
varias veces el trapo embebido con agua y lavandina que se encuentra en la batea,
posteriormente podrá fichar su ingreso y dirigirse al vestuario.
1.5. Antes de dirigirse al vestuario se le entregará los EPP, una (1) bolsa de nylon y una
percha y deberá firmar la Constancia de entrega de EPP (Resolución SRT N° 299/11).
También deberá firmar una Declaración Jurada de los datos suministrados por él.
(ANEXO I)
1.6. El personal que realiza el control del ingreso del personal deberá llevar un registro de la
Planilla Control de ingreso del Personal. ANEXO II
1.7. Si alguien presentara una temperatura corporal superior a los 37,5°C, NO PODRA
INGRESAR A LA OBRA.
1.8. El personal que ingresa a la obra NO podrá salir de la misma salvo que se retire en
forma definitiva, salvo la o las personas autorizadas para realizar las compras. Estas
personas no podrán salir con ropa de trabajo, deberán cambiarse y salir con la ropa de
calle y a su regreso deberán realizar nuevamente el protocolo de ingreso a la obra y
cambiarse de ropa.
1.9. La jefatura de obra evaluará la necesidad de disponer distintos turnos de ingreso de las
empresas subcontratistas a fin de evitar aglomeraciones, la que será comunicada en
forma fehaciente.
1.10. La circulación dentro de la obra será obligatoria en uso de barbijos y protector ocular.
1.11. “ESTE PROCEDIEMIENTO SE DEBE CUMPLIR PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INGRESEN
A LA OBRA (PROFESIONALES, CLIENTES, ADMINISTRATIVOS, PROVEEDORES,
OPERARIOS, ETC.)”
2. Aseo de manos
El aseo se realiza con agua y jabón. En caso de disponer, se rociarán las manos con una
solución de alcohol en la siguiente proporción: 70% alcohol – 30% agua.
Toda persona deberá lavarse las manos frecuentemente según instructivo ANEXO IV
2.1. Una vez autorizado su ingreso
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2.2. Antes de iniciar la jornada laboral
2.3. Luego de ir al baño.
2.4. Antes y después de comer.
2.5. Luego de manipular residuos.
2.6. De forma periódica a lo largo de la jornada laboral
De no poder lavarse las manos deberán desinfectarse con alcohol en gel o alcohol en
disolución 70/30 ANEXO V
Para el secado de las manos deberán usar toallas de papel descartables.
3. Vestuarios
3.1. Durante el uso del vestuario, el personal deberá mantener una distancia no menor de
1,5m entre personas. De no ser posible por la cantidad de operarios, la Jefatura de obra
implementará un sistema de turnos para su ingreso.
3.2. La jefatura de obra evaluará la necesidad de disponer distintos turnos de ingreso al
vestuario de las empresas subcontratistas a fin de evitar aglomeraciones y poder
mantener la distancia de 1,5m entre los operarios.
3.3. El personal se cambiará de ropa, dejando la misma en la bolsa de nylon que fuera
entregada en su ingreso. La cerrará y la dejará en los estantes instalados en el vestuario.
3.4. Cuando el personal se retire de la obra, se cambiará de ropa, dejando la misma en la
percha que le fuera entregada en su ingreso y la dejará en el perchero para su
desinfección al final de la jornada. Personal asignado realizará la tarea mediante un
pulverizador con alcohol en disolución 70/30.
3.5. El personal no debe retirarse a su domicilio con la ropa de trabajo y los calzados de
seguridad, las mismas se dejará en la percha para su desinfección y solamente las podrá
retirar de la obra para su lavado.
3.6. Se limpiará los vestuarios con una solución de agua con lavandina (cada 10 litros de agua
se agrega un pocillo de café (100ml) de lavandina) ANEXO X, con la siguiente frecuencia:
Después del ingreso del personal
Antes y después del almuerzo
Al finalizar la jornada laboral.
Cada vez que se realice la limpieza deberá completar la Planilla de control de limpieza
ANEXO III.
3.7. Los vestuarios siempre deben mantenerse ventilados.
3.8. Está terminantemente prohibido comer en los vestuarios,
4. Baños y Duchas
4.1. Tanto en los baños como en las duchas se deberán mantener la distancia de 1,5m entre
personas
4.2. Se limpiará los vestuarios y baños con una disolución de agua con lavandina (cada 10 litros
de agua se agrega un pocillo de café (100ml) de lavandina) ANEXO X, con la siguiente
frecuencia:
Después del ingreso del personal
Antes y después del almuerzo
Al finalizar la jornada laboral.
Cada vez que se realice la limpieza deberá completar la Planilla de control de limpieza
Anexo
4.3. En los lavabos se mantendrán la distancia de 1,5m entre personas.
4.4. Las áreas deben estar siempre ventilados.

Página 6 de 24

Rev. 06

5. Comedor
5.1. Se limpiará y se desinfectará con una disolución de agua con lavandina (cada 10 litros de
agua se agrega un pocillo de café (100ml) de lavandina) ANEXO X, con la siguiente
frecuencia:
Después del ingreso del personal
Las mesas antes y después del almuerzo
Al finalizar la jornada laboral.
Cada vez que se realice la limpieza deberá completar la Planilla de control de limpieza
ANEXO III.
5.2. La limpieza y la desinfección se realizará en todo el local junto con todos los elementos
que existe en el lugar (heladeras, microondas, mesas, sillas, etc.).
5.3. Las mesas deben estar forrados con nylon para poder desinfectarlas fácilmente después
de cada turno.
5.4. El comedor deberá permitir que el personal pueda mantener la distancia de seguridad
(mínimo 1,5m) y si no es posible se implementara un sistema de turnos.
5.5. La jefatura de obra evaluará la necesidad de disponer distintos turnos de ingreso al
comedor de las empresas subcontratistas a fin de evitar aglomeraciones y poder
mantener la distancia de 1,5m entre los operarios.
5.6. El personal NO debe intercambiar los cubiertos, vasos, platos, mates, etc.
5.7. Al terminar de almorzar cada trabajador descartara su bandeja y cubierto en el basurero
correspondiente, NO se dejarán bandejas, cubiertos y vasos sobre la mesa.
5.8. El comedor debe mantenerse siempre ventilado.
5.9. La disposición de los operarios en la mesa durante el almuerzo será de la siguiente
manera.

1,5m

1m

6.

Tareas de Campo
6.1. Todo el personal debe trabajar con barbijos y protección ocular, son personales y no
se deben compartirse. Los mismos deben colocarse antes de iniciar cualquier
actividad laboral.
6.2. La Jefatura de obra deberá formar cuadrillas teniendo en cuenta las superficies y
separaciones entre los puestos de trabajo con un factor de ocupación máximo de 1
persona / 4 a 6 m2 manteniendo la separación de 1,5m entre las personas.
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6.3. El personal no debe recorrer otros sectores de la obra, debe focalizarse únicamente
en su lugar de trabajo.
6.4. Toda vez que el personal asista a los baños, comedor, vestuarios, oficinas, etc.,
deberá lavarse las manos.
6.5. Los ambientes de trabajo se deben ventilarse, aun en épocas de bajas temperaturas.
6.6. Se debe efectuar frecuentemente limpieza húmeda de los objetos y superficies en
los lugares de trabajo utilizando rociador o trapo con productos de limpieza como
ser alcohol al 70% o agua con lavandina.
6.7. No se recomienda intercambiar entre los operarios herramientas manuales, en caso
de ser herramientas de uso común la misma deberá ser desinfectado con un
rociador o trapo húmedo con productos como ser alcohol en disolución 70/30 o con
lavandina en disolución con agua (por cada 10 litros de agua agregar un pocillo de
café (100ml) de lavandina).
7. Pañol
7.1. No se permitirá el ingreso de personal ajeno a la tarea
7.2. El pañol se deberá realizar la limpieza y la desinfección, como mínimo cuatro (4)
veces por día.
7.3. El encargado del pañol será el responsable de mantener y solicitar al personal el
mantenimiento de la distancia de seguridad que es de 1,5m. entre las personas.
7.4. El encargado del pañol, deberá entregar solamente las herramientas desinfectadas.
7.5. El personal entregara al pañol las herramientas, máquinas de mano y equipos de
trabajo limpias.
7.6. El encargado del pañol solamente podrá guardar las herramientas una vez
desinfectadas. La misma la realizará mediante un pulverizador con alcohol en
disolución 70/30 o con lavandina en disolución con agua (por cada 10 litros de agua
agregar un pocillo de café (100ml) de lavandina).
7.7. Si por las dimensiones del sector sea imposible mantener la distancia de seguridad,
se deberá implementar un sistema de turnos para el retiro y recepción de materiales
y máquinas herramientas.
7.8. El pañol debe mantenerse siempre ventilado.
8.

Materiales
Dado que el virus permanece con vida durante algún tiempo en la superficie de los
materiales, ante el ingreso a la obra se procederá de la siguiente manera:
8.1. Hierros:
8.1.1.Se descargará por algún medio mecánico (si existe en la obra). La manipulación
de las barras siempre se debe hacer exclusivamente con guantes. Si se hiciera a
mano, no se debe cargar sobre los hombros. Antes se desinfectará con un
pulverizador con alcohol en disolución 70/30 o con lavandina en disolución con
agua (por cada 10 litros de agua agregar un pocillo de café (100ml) de lavandina).
8.1.2.Para el procesamiento de las barras de hierro se deberá esperar al menos 24hs de
confinamiento en obra, dado que el virus se mantiene vivo en el acero por al
menos ese tiempo.
8.2. Bolsas de cementos, cal, yeso, etc.:
8.2.1.Se pedirá que el envío sea paletizada y se descargarán con algún medio mecánico
(si existe en la obra).
8.2.2.Se tratará de no tocarlas en su manipuleo.
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8.2.3.En caso de ser necesario deberán usarse siempre guantes y nunca cargar sobre
los hombros. Antes se desinfectará con un pulverizador con alcohol en disolución
70/30 o con lavandina en disolución con agua (por cada 10 litros de agua agregar
un pocillo de café (100ml) de lavandina).
8.2.4.Se tratará de dejar estacionados por al menos 24hs. Luego podrán ser usadas
normalmente.
8.3. Materiales Plásticos:
8.3.1.Deberán venir embolsados.
8.3.2.Los que no estén embolsados no podrán ser cargados “al hombro” y deberán
llevarse en mano. Antes se desinfectará con un pulverizador con alcohol en
disolución 70/30 o con lavandina en disolución con agua (por cada 10 litros de
agua agregar un pocillo de café (100ml) de lavandina).
8.3.3.Se deberán dejar estacionados y separados por el término de 24hs.
9.

Vehículos
9.1. En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una
separación entre plazas de 1,5 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después
de cada traslado. Se viajará con las ventanillas abiertas.
9.2. Ante relevos de operadores de máquinas viales (retroexcavadoras, camiones, mini
cargadores, etc.), se debe limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo
(controles, elementos de maniobra, puertas, tablero, espejos, volante, picaportes,
etc.).

ACCIONES ANTE UN CASO SOSPECHOSO
Si alguien presenta fiebre (mayor de 37,5°C) junto con algunos de los síntomas descriptos, dar
aviso en forma inmediata a Higiene y Seguridad.
HyS informará de la novedad al Jefe de obra.
Llevará a la persona al cuarto de aislamiento y verificará que use el barbijo y se que se
comunicará a los siguientes teléfonos según la jurisdicción:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 107
Prov. De Buenos Aires: 148
Seguirá las instrucciones de las autoridades sanitarias
Comunicará al Jefe de obra, las instrucciones recibidas de las autoridades sanitarias.
Se esperará al personal sanitario
También dará aviso a la ART.
ANEXO XI
DIFUSION Y CAPACITACION
1. Difusión
La difusión respecto al COVID‐19 y sus medidas preventivas se realizará mediante afiches y
folletos
2. Capacitación
Recibirán capacitación del COVID‐19 todos los sectores de la empresa
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RECOMENDACIONES GENERALES
 Reforzar la higiene personal.
 Lavado de manos al ingresar a cualquier lugar, antes y después de manipular basura,
desperdicios, alimentos, comer.
 También realizar el lavado de manos antes de tocar mostradores, pasamanos, picaportes,
tocar dinero, llaves, animales, ir al baño, etc.
 Mantener una distancia mínima de 1,5m entre personas.
 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
 No compartir vasos, cubiertos, mates y otros elementos de usos personal.
 Informarse sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el Coronavirus de
acuerdo a las indicaciones del empleador y de los medios oficiales.
 La ventilación de ambientes cerrados, debe hacerse con regularidad para el recambio de
aire.
 Bañarse al ingresar en el domicilio.
 Mantener uñas los más cortas posible e higienizarlas, evitar el uso de anillos, pulseras,
relojes, adornos en general.
 Al toser o estornudar, realizarlo en el pliegue codo (lado interno). ANEXO VI
 Evitar la posible contaminación de las manos, ya que con ellas podemos tocar objetos y
contagiar a otros.
 Si se utilizan guantes de látex, para retirarlos utilizar el dedo medio de una mano,
enganchando el guante en la otra, retirar ambos guantes al mismo tiempo y dejarlos con la
superficie expuesta hacia el interior. ANEXO V
 Desinfección de superficies:
Una vez realizada la limpieza de superficie se procede a su desinfección.
Las superficies se deben desinfectar regularmente: escritorios, mostradores, barandas, etc.
Utilizar agua con lavandina (cada 10 litros de agua se agrega un pocillo de café (100ml) de
lavandina).
 Limpieza húmeda:
Utilizar la técnica de doble balde y doble trapo.
 De ser posible se recomienda viajar en los vehículos particulares, como ser autos, motos,
bicicletas, etc.
 De no ser posible y se deba viajar en los medios de transporte público, se recomienda al
personal cumplir las recomendaciones realizadas por las autoridades para tal fin. (viajar
sentado y mantener una distancia de 1,5m con el resto de los pasajeros)
 Debe viajar con barbijos o tapa boca.
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ANEXO I
Planilla DDJJ
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ANEXO II
Planilla Control de Ingreso
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ANEXO III
Planilla Control de Limpieza y Desinfección
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ANEXO IV
Como lavarse las manos con agua y jabón
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ANEXO V
Como limpiarse las manos con un gel a base de alcohol
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ANEXO VI
Como estornudar
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ANEXO VII
Como quitarse los guantes
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ANEXO VIII
Como colocarse un barbijo













Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol
o con agua y jabón.
Revisar que el barbijo se encuentre en buen estado.
Chequea que el barbijo se encuentre del lado correcto.
Ponerse el barbijo cubriendo el rostro desde el puente de la nariz.
Sujetar bien el barbijo alrededor de las orejas.
Cúbrase la nariz, la boca y el mentón con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.
Reemplazar el barbijo si se humedece.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
mascarilla); desatándolo o quitándolo con las manos limpias
Luego de usarlo, lavar el barbijo.
Al finalizar, lavarse las manos con agua y jabón.
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ANEXO IX
Como colocarse el mameluco Tyvek
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Como sacarse el mameluco Tyvek
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ANEXO X
Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies, herramientas, EPP.
Normas Generales:
Se deberá limpiar en forma rutinaria las superficies que se tocan con más frecuencia, como ser
mesas, picaportes, interruptores de luz, escritorios, inodoros, grifos, lavamanos, computadoras,
celulares, etc.
Se utilizará la “técnica de doble balde‐doble trapo”. Para aplicar esta técnica se necesita dos baldes
y dos trapos.
1° fase: Proceso de limpieza:
En el balde Nº 1 agregar agua y jabón o detergente.
Se sumerge el trapo Nº 1 en balde Nº 1, se escurre y se fricciona sobre las superficies a limpiar
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la
zona más limpia a la más sucia.
Se repite este paso hasta que quede visiblemente limpia.
Se enjuaga con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 2 con agua.
2° fase: Proceso de desinfección:
Se pasa un trapo húmedo con lavandina en disolución con agua (por cada 10 litros de agua agregar
un pocillo de café (100ml) de lavandina) o se pulveriza la solución y se dejar secar las superficies.
Para el personal que realice esta tarea se deberá proveer de los siguientes EPP
 Guantes de goma para limpieza
 Protección facial
 Protección ocular
 Ropa de trabajo
 Zapatos de seguridad
 Botas de goma con puntera de acero cuando corresponda
Procedimiento de limpieza y desinfección
Limpieza y desinfección de oficinas
1.1. El personal asignado a realizar las tareas de limpieza y desinfección deberá contar con los
EPP correspondientes para la tarea.
1.2. La limpieza deberá hacerse con las puertas y ventanas abiertas de modo de favorezca la
circulación del aire, para evitar la acumulación de gases producidos por los artículos de
limpieza.
1.3. No se deben mezclar productos químicos de limpieza, la mezcla puede producir gases
tóxicos
1.4. La solución desinfectante de agua y lavandina será en la siguiente proporción:
10ml de lavandina por cada litro de agua
1.5. Con un paño húmedo, sumergido previamente en solución de agua y lavandina se
repasarán las superficies tales como escritorios, sillas, muebles de escritorio, teclados,
interruptores de iluminación (Precaución riesgo eléctrico), picaportes, etc.
1.6. Dicho paño se enjuagará y será utilizado solamente por el personal asignado a la tarea de
limpieza
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Limpieza y desinfección de baños, duchas y vestuarios
2.1. El personal asignado a realizar las tareas de limpieza y desinfección deberá contar con los
EPP correspondientes para la tarea.
2.2. Los trapos que se utilicen para limpiar los baños serán para uso exclusivo de este sector.
2.3. Primero se hará una limpieza de inodoros, lavamanos, mingitorios, pisos con una solución
de agua y detergente.
2.4. Luego se procederá a la desinfección de inodoros, mingitorios, lavamanos, canillas,
bancos, y pisos con solución de agua y lavandina.
Limpieza y desinfección de comedores
3.1. El personal asignado a realizar las tareas de limpieza y desinfección deberá contar con los
EPP correspondientes para esta tarea.
3.2. En caso que el almuerzo se organice por grupos, las mesas y bancos deberán repasarse
con trapo humedecido con solución de agua y lavandina antes que un nuevo grupo
ingrese a almorzar.
3.3. Al finalizar el horario de almuerzo se desengrasa las mesas con solución de agua y
detergente; luego se desinfectarán con solución de agua y lavandina.
4. Limpieza del pañol
4.1. El personal asignado a realizar las tareas de limpieza y desinfección deberá contar con los
EPP correspondientes para esta tarea.
4.2. Se desinfectará con trapo humedecido en solución de agua y lavandina: pisos, estanterías,
escritorios, teclados y mostrador donde se entregan herramientas.
5. Limpieza de dispenser de agua
5.1. Los dispenser de agua serán utilizados solo para el consumo de agua, NO se podrán
utilizar para lavar utensilios, cubierto y tampoco para la higiene personal.
5.2. Los dispenser de agua deberán mantenerse limpios y se desinfectarán frecuentemente
con trapo humedecido en solución de agua y lavandina, limpiándose principalmente los
picos infectada vertedores de agua fría y caliente.
5.3. La batea de contención de agua residual del dispenser se vaciará frecuentemente y se
repasará con trapo humedecido en solución de agua y lavandina.
5.4. No podrá recargar en forma directa del dispenser, las botellas vacías ya que los picos
pudieron haber estado en contacto con la boca de una persona y de esta manera al tener
contacto el pico de la botella con el pico vertedor del dispenser propagarse el virus si la
misma tuviese.
6. Limpieza de herramientas
6.1. Las herramientas manuales deberán desinfectarse con trapo humedecido en solución de
agua y lavandina repasando los mangos de agarre
6.2. Cuando en el pañol entregue o reciba herramientas, la persona encargada del sector
deberá desinfectar los agarres de dichas herramientas antes de entregarlas y
posteriormente de recibirlas.
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7. Higiene radios VHF
7.1. Las radios VHF serán de uso personal y deberán desinfectarse con trapo humedecido en
solución de agua y lavandina frecuentemente por quien la opere.
8. Higiene de EPP reutilizables:
8.1. Se consideran EPP reutilizable aquellos que el fabricante no considera descartables y
tienen una vida útil mayor a una jornada laboral manteniendo sus características de
protección como, por ejemplo:
 Cascos
 Anteojos de seguridad
 Protección auditiva
 Semi‐máscaras con filtro
 Mascaras faciales
 Arnés de seguridad
8.2. Cada operario antes de iniciar y finalizar la jornada laboral se encargará de la limpieza y
desinfección de su Elemento de Protección Personal Re‐utilizable de la siguiente manera:
 Enjuague con abundante agua los EPP
 Repase los EPP con paño humedecido con solución de agua y lavandina
 Seque los EPP con papel
 Descarte el papel utilizado para secar los EPPS

IMPORTANTE: Una vez finalizadas las tareas de limpieza
 Lave los baldes, paños y trapos de piso.
 Dejar los baldes boca abajo, para que se escurra el líquido residual
 No rocíe soluciones desinfectantes directamente sobre las superficies, rocíelos sobre un paño.
 Extienda los paños y trapos utilizados de modo que puedan secarse.
 No mezclar productos de limpieza, pueden produces gases que son tóxicos e irritantes
 Los guantes NO podrán compartirse, serán de uso personal.
 Quítese los guantes de modo seguro (según indica el gráfico) y extiéndalos para que se
escurran
 Lávese las manos según grafico instructivo ANEXO IV
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ANEXO XI
Flujo de notificaciones

Detección de sospecha
de caso positivo

Higiene y Seguridad
Informa

Jefe de Obra
Informa a:

Lleva a la persona al
aislamiento y verifica el
uso de barbijo

Coordinación de Obra

Llama a las
Autoridades sanitarias
CABA 107
Pcia BS.AS. 148

RR.HH

Llama a ART

Dirección de Obra

Informa de las
novedades al Jefe de
Obra
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